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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (1º,2º Y 3º

ESO)
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, «los centros docentes establecerán en su proyecto 
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las 
materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 
así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter 
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Nuestro Instituto se sitúa en el término municipal de Puente Genil (Córdoba), concretamente en Calle del Colegio,
que sirve de acceso a la Urbanización San Luis, en la carretera del Palomar, aldea de dicho municipio, en la zona
ribereña junto al río Genil y, por tanto, en las afueras del casco urbano. Fue un centro creado durante el curso 
académico 1998-99 a partir de una sección delegada del IES Manuel Reina de Puente Genil, y llegó a ser centro 
independiente al curso siguiente. El edificio fue utilizado con anterioridad como centro de Ed. Primaria y, antes de
esto, como centro de Ed. Especial desde finales de los años 70; se trata, por consiguiente, de un edificio con una 
antigüedad considerable. En nuestro centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.

En cuanto a las dependencias, cabe decir que el fin para el que fue diseñado y construido en un principio (Ed. 
Especial) ha condicionado -y condiciona- la organización y el desarrollo de la labor educativa diaria: un edificio 
principal, en el que se ubican 9 aulas para la docencia, 4 en la planta baja y 5 en la planta alta. Además de ellas, 
contamos en la primera planta también con una Sala de Usos Múltiples-Biblioteca y, en la planta baja, con las 
dependencias administrativas y de reuniones: Sala del Profesorado, despachos del Equipo Directivo, Dpto. de 
Orientación, Conserjería y un aula más pequeña de lo normal que tiene la función de aula de convivencia. En 
otros tres edificios anexos se encuentran las Aulas de Plástica, , Aula de Educación Especial, Gimnasio ,Aula TIC
y Aula de Tecnología. Así mismo, cabe decir que la superficie útil en los alrededores del edificio es grande, 
contando con una pista polideportiva, zona de jardín delantero y patio arbolado entre los edificios principales. Las
diferentes reformas llevadas a cabo en los últimos años han hecho que el edificio conserve su habitabilidad y 
funcionalidad, aunque los muchos años de uso hace que periódicamente se produzcan averías en las 
instalaciones eléctricas, conducciones de agua, desperfectos en puertas, ventanas, etc. y cuya reparación exige 
la asignación de una cantidad presupuestaria anual importante. Finalmente, hay que decir que la escasez de 
aulas y espacios cerrados impide la existencia de Departamentos Didácticos, con los que ello supone para la 
coordinación, reuniones departamentales, adquisición de nuevo material complementario educativo, etc.

La plantilla real del centro se compone de 22 docentes (además de 3 profesores de Religión y una docente PT 
que comparten horario con otros centros) más dos puestos de administración y servicios: conserje y 
administrativo. De los profesores, tienen destino definitivo 10 y, el resto, ocupan su puesto de modo interino o en 
expectativa de destino. La titulación de todos ellos es adecuada a las especialidades que imparten y los 
Departamentos funcionan según la legislación vigente.Actualmente, nuestro centro cuenta con 165 alumnos/as 
distribuidos en dos líneas desde 1ºESO a 4º ESO a excepción de una línea en 3º ESO. También contamos con 
un Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2ºESO.  Refuerzos de materias troncales son 
impartidos en 1º y 4º ESO. Otros desdobles son llevados a cabo en este curso por profesorado de apoyo COVID.
También acogemos en prácticas a alumnado del ciclo superior de Integración Social del IES "Manuel Reina", que 
se integran en la vida del centro apoyando en atención a absentismo, programas complementarios, etc.

Nuestro centro participa permanentemente en los planes y proyectos educativos siguientes: Plan de Salud 
Laboral y P.R.I., Programa TDE, Programa de centro bilingüe-inglés y Plan de igualdad entre hombres y mujeres
en la educación. A ellos hemos de añadir durante el presente curso escolar estos otros: Forma Joven, Red 
Andaluza Escuela Espacio de Paz, Programa de Acompañamiento Escolar en horario de tarde y Proyecto 
STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula.


ASPECTOS GENERALES
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Desde el punto de vista del alumnado, su procedencia es del ámbito rural en su mayoría. Nuestro centro acoge a 
todos los jóvenes de las siete aldeas de Puente Genil: Cordobilla, Los Arenales, Puerto Alegre, Ribera Baja, 
Ribera Alta-El Palomar, Sotogordo y La Mina-, núcleos rurales más pequeños como cortijos, casas de labranza, 
etc.- y a los alumnos del barrio de Miragenil, en el casco urbano. Son dos los centros de Primaria adscritos a 
nuestro IES: El CEIP Miragenil, dentro de Puente Genil, y el CPR Agrupado Maestro Rafael Chacón, con 
unidades repartidas en diferentes aldeas y con ubicación principal en la aldea de El Palomar. Prácticamente todo 
nuestro alumnado que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria es usuario del servicio gratuito de Transporte 
Escolar que ofrece la Administración Educativa mediante cinco líneas de transporte.

Respecto a las relaciones con las familias, la AMPA se ve reducida a un pequeño número de padres y madres 
que colaboran con el centro en la medida de lo posible, si bien la participación en dicha asociación es escasa; tal 
vez la dispersión y lejanía de las familias sea un factor negativo en este aspecto. No obstante, el contacto entre el
profesorado tutor y/o profesorado con las familias generalmente es fluido y constante respecto al aprendizaje del 
alumnado. La apertura del centro al entorno se antoja difícil por la ubicación del mismo en las afueras del casco 
urbano y por la experiencia ya acumulada. Se debería facilitar el acceso a las instalaciones deportivas, Biblioteca 
y a cuantas actividades organizadas por el centro; así éste podría convertirse en nexo entre todas las aldeas que 
rodean la localidad. También se percibe la necesidad de vincular la educación, formación e iniciación en el 
mundo laboral de acuerdo con el entorno más cercano. Por otro lado, el Centro deberá prestar atención al hecho 
de que el alumnado profundice en el respeto de su entorno, tanto natural como geográfico, social y económico. 

Finalmente, las relaciones con el Ayuntamiento son bastante habituales en cuanto a la acogida y realización de 
actividades propuestas desde las distintas áreas de la Administración Local: exposiciones, obras de teatro, visitas
de interés, charlas informativas sobre educación vial, etc. 

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

C.    Justificación legal

-LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

D.    Objetivos generales de la etapa



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

9:
40

3Pág.: /25

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 
182/2020, de 10 de noviembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos y alumnas tanto a nivel individual 
como en su socialización, mediante la adquisición de competencias que se encuentran relacionadas con su 
futuro y vinculadas con el mundo del trabajo y con los estudios superiores. Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial ayudará al alumnado en el proceso de toma de decisiones contribuyendo a la 
conformación de un itinerario profesional propio.
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, si bien 
se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía e implica también una relación del 
alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. El desarrollo del espíritu emprendedor comprende un 
conjunto de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser una persona innovadora, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico 
son aspectos que también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para
contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas dotados de capacidad para el emprendimiento. El concepto de 
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educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero debe ser definida en resultados de 
aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía 
responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y 
qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de 
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 
relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o ¿intraemprendedores¿ 
en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia de la 
gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y permitirle ser más 
competitivo tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de 
riqueza pero no es la única; contamos con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a 
generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los 
negocios. 
En definitiva, el objetivo final de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial no es otro que mejorar la 
formación personal, empresarial, financiera y laboral de los alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y 
empresarios del mañana.

F.    Elementos transversales

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad al 
desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de derecho y a los derechos y 
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares 
en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la
importancia que tienen la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del 
país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima, como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no 
violentas a los mismos; respeta la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; 
desarrolla la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al 
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la 
lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, 
profundiza desde el funcionamiento de la economía en temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad 
entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
       

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, la competencia en 
comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la comunicación y la socialización; en esta 
materia el alumnado trabaja con textos, realiza exposiciones orales, argumenta y debate, lo que contribuye a la 
activación del conocimiento lingüístico. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se hace indispensable para 
todas las materias relacionadas con las ciencias económicas, ya que los conocimientos matemáticos son 
instrumentos necesarios en los que nos basamos para tomar decisiones de índole económica y evitar en la 
medida de lo posible el grado de incertidumbre. 
La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación, mediante la búsqueda de información, la presentación y exposición de trabajos, por lo que, 
actualmente, son un apoyo imprescindible en la toma de decisiones sobre cualquier problemática que se pueda 
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plantear en nuestra vida diaria. 
La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. Esta competencia se potencia en esta 
materia con proyectos de trabajos individuales y grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe 
y lo que debe saber sobre situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones 
personales, financieras y empresariales. 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta a situaciones de 
negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean alternativas de negocio y se estima el 
impacto social y medioambiental en la toma de decisiones empresariales. 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla plenamente en esta materia, 
ya que se plantean procesos en los que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas
ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos 
que tomen la iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos. Incide no
solo en la pura actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión 
social y la seguridad del bienestar de la comunidad.
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la hora de mantener una 
actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales, lo que conlleva 
el diseño de un plan personal para emprender y desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en 
dicho plan una forma de comunicación y expresión.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy 
amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como 
rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta 
ajena como por cuenta propia. 
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las interrelaciones 
entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades, 
conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación 
específicos tanto para la actividad del alumnado como del profesorado, cómo se abordará la integración y 
tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y facilitador del 
desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades, conocimientos e intereses 
que haya mostrado. Es el docente el que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe apostar 
por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e 
intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y 
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escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje 
haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 
experiencias; y, finalmente, metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento, adquiera 
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz
de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la 
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.
Para ello se utilizará una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, fomentando, 
entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, 
medioambientales y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, 
lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno a problemas cercanos a 
los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de 
simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación 
determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; y los debates, con los 
que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la 
construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de 
las conclusiones propias alcanzadas. 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados 
por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la 
apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado a 
redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La
globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta 
su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le 
debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los 
cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, y en Andalucía contamos con 
una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de 
la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se 
han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas 
asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de nuevas 
empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social 
concursos en los que se puede participar, siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 
competencias deseadas.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, «La evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje».
De acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «Los referentes para la comprobación del 
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables»
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, «El profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
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ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención personalizada del alumnado, establecidas en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, 
modificado por el Decreto 182/2020, de , de 10 de noviembre, así como en el Capítulo III de la Orden de 15 de 
enero de 2021, con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre
los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria.
En esta Orden se contemplan las medidas generales de atención a la diversidad que tienen la finalidad de dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos 
y competencias clave de la etapa.
Los programas de atención a la diversidad se recogen en el artículo 15, siendo éstos: programas de refuerzo del 
aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y 
cuarto curso, y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se 
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. Asimismo, los centros docentes podrán establecer 
programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 
presente altas capacidades intelectuales. 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas específicas de 
atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los 
elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 
por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 
ordinaria y se establecen en el artículo 32.


Desde nuestro departamento, se atenderá a la diversidad del alumnado, ajustando la respuesta educativa a sus 
características, peculiaridades y nivel de competencia curricular. Llevando a cabo una detección e identificación 
temprana de las necesidades educativas, tanto transitorias como permanentes, que pudieran presentar nuestros 
alumnos y alumnas, con el objeto de adoptar las medidas y programas de atención a la diversidad más 
adecuadas para garantizar su éxito escolar.
Entre las medidas generales que se aplican, se encuentran: (leerlas y quedaros sólo las que afectan a vuestro 
departamento)
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º ESO.
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO.
- Ámbito de comunicación lingüística en 4º ESO (con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que 
ha sido objeto de medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que haya cursado un 
PMAR y presente dificultades en el aprendizaje y riesgo evidente de no alcanzar la titulación. (Para los 
departamentos de LCL e INGLÉS)
- Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor (profesorado COVID)
- Desdobles de grupos en las materias de carácter instrumental.
- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

En lo que se refiere a los programas de atención a la diversidad, teniendo en cuenta la información recabada en 
los diferentes equipos docentes llevados a cabo y la evaluación inicial se realizarán: 
- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no promociona.
- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que ha pasado de curso con la materia suspensa.
- Así mismo, se aplicarán Programas de refuerzo del aprendizaje en cualquier momento del curso tan pronto 
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como se detecten dificultades en el aprendizaje de un alumno o alumna, con el objeto de garantizar los 
aprendizajes que debe adquirir para continuar su progreso educativo.
- Para el alumnado altamente motivado para el aprendizaje se desarrollarán programas de profundización.
- Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (2º ESO).

En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se atenderá a través de las medidas 
específicas que estén contempladas en sus informes de evaluación psicopedagógica, en coordinación con la 
maestra especialista de pedagogía terapéutica y el asesoramiento del departamento de orientación, sin 
menoscabo de la aplicación de las medidas generales y programas de atención a la diversidad que se recogen 
en la norma.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Desde el Dpto. de Tecnología, no hay planificada ninguna actividad complementaria o extraescolar. 
No se excluye la posibilidad de adherirnos o planificar de manera conjunta a cualquier actividad complementaria 
de algún departamento.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. Los Estándares 
de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o 
materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores 
del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto
a los objetivos marcados en cada Estándar.

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha 
adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en 
cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la 
propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las 
estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 
Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los 
conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-
clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los 
alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 
aprendizaje.

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
-  Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades.
-  Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
-  Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
-  Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
-  Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesiones
de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 
Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las 
dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una Rúbrica 
de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos, y a la que se puede contestar con una escala
de 1 a 4 (nunca, pocas veces, casi siempre y siempre):

 I. PLANIFICACIÓN  
 
1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, 
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en su caso, la programación de área.    
2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  competencias que mis alumnos y 
alumnas deben conseguir.    
3 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos.    
4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los distintos tipos de contenidos y  
de las características de los alumnos.    
5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo más posible a las 
necesidades e intereses de los alumnos.    
6 Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación.     
7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.    
     
 II. REALIZACIÓN

Motivación inicial de los alumnos 
1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad.    
2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.
    

Motivación a lo largo de todo el proceso 
3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.    
4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real.    
5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.    

Presentación de los contenidos  
6 Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis alumnos.    
7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, mapas conceptuales, 
esquemas, etc.)    
8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
etc.    

Actividades en el aula  
9 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos  y   las 
habilidades y técnicas instrumentales básicas.    
10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 
   
Recursos y organización del aula   
11 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase).    
12 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo 
sea el adecuado    
13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos. 
   
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos
14 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo 
que verbalicen el proceso, etc.    
15 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas y me aseguro la participación de todos    
 
Clima del aula 
16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas perspectivas no 
discriminatorias.    
17 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas.    
18 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones.  
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Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje  
19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y fuera del aula.    
20 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas.    
21 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.  
  
22 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 
que faciliten un mayor grado de adquisición.    

Atención a la diversidad  
23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto los distintos momentos 
del proceso de enseñanza- aprendizaje     
24 Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, metodología, recursos, etc. y 
adaptarlos a los alumnos con dificultades.    

III. EVALUACIÓN
 
1 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 
programación de área.    
2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con la 
programación de área.    
3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.    
4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos.    
5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información sobre los 
alumnos.    
6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes.    
7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las diferentes áreas,  de los
temas, de los contenidos...    
8 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 
información, entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 


M.  PROYECTO TDE y adaptación de la programación a docencia telemática

El proyecto TDE engloba tres ámbitos, el de organización y gestión del centro, el de la información y 
comunicación y por último el de los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo este último el que mayor 
incidencia va a tener en la programación didáctica; por lo tanto, desde los órganos colegiado del centro se 
indicarán las pautas a implementar durante el curso escolar, especialmente, para el desarrollo y evaluación de la 
competencia digital del alumnado, aspecto que nos hemos marcado como clave en el Plan de Mejora y en el Plan 
de Actuación Digital. 
 
Por otro lado, el plan de contingencia establece el protocolo a seguir en caso de darse una situación excepcional 
de confinamiento con docencia telemática. Para esta situación se utilizará la plataforma virtual de Google 
Classroom y Gsuite para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las programaciones se adaptarán, 
debido a la situación excepcional, si fuese necesario, y siempre acorde a las instrucciones y recomendaciones 
que la Consejería establezca para este periodo excepcional y que se acuerden en los órganos del centro 
educativo.

La enseñanza presencial también estará reforzada por el uso de la plataforma elegida  G-SUITE, y la formación 
de los estudiantes en el uso de la misma será algo fundamental, posibilitando una mejor readaptación del 
alumnado al uso de estos medios ante una posible situación de confinamiento prolongado. En aquellas familias en
las que sea imposible solventar la brecha digital se implementarán otras medidas para que el alumnado pueda 
recibir la atención adecuada.
                * Ayuda domiciliaria.
                * Asistencia al centro y atención personalizada por profesorado del centro si las circunstancias lo 
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permitieran.
                * Remisión vía correo postal de las tareas y trabajos.
                * Programa de apoyo y refuerzo educativo de acompañamiento.
                * Cesión de material informático y conexión a internet en caso de brecha digital.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5
6
7
8

Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades 
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante 
un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su 
liderazgo en positivo.
Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad 
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un 
plan previamente establecido.
Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort 
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.

1. Objetivos de materia

2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4

1
2
3

4
5

1

Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. 
La comunicación. Estilos y características. 
Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás. 
Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.

La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. 
La empresa. Principales áreas de la empresa. 
El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. Plan de comercialización y plan de 
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal. 
Evaluación y control del proyecto empresarial. 
La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.

Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo responsable. 
Papel del ahorro.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

 Bloque 2. Proyecto empresarial

 Bloque 3. Finanzas



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

9:
40

14Pág.: /25

B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de 
forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando 
en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias

Criterio de evaluación: 1.2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos
de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del 
logro pretendido.

Criterio de evaluación: 1.3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, 
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas 
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el trabajo común. 

Criterio de evaluación: 1.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos 
a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con 
iniciativa y talante crítico.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

IAEyE1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
IAEyE2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y 
confianza.
IAEyE3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros 
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

IAEyE1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en
la realización de estas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
IAEyE2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando 
tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos 
finales.
IAEyE3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando 
la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.

IAEyE1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
IAEyE2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
IAEyE3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a 
todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Fuente Álamo

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
66

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
1/

11
/2

02
1 

10
:5

9:
40

15Pág.: /25

Criterio de evaluación: 2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, 
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad 
social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en cada una de
ellas.

Criterio de evaluación: 2.2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras.

Criterio de evaluación: 2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la aplicación 
de principios éticos universales.

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

IAEyE1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a 
partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de
la sociedad.
IAEyE2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando
posibles rutinas o prejuicios.
IAEyE3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan
aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias.

IAEyE1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los 
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus
cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
IAEyE2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender.
IAEyE3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de 
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.

IAEyE1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crea 
valor y cómo generaría beneficio.
IAEyE2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de 
negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el 
valor del negocio para el entorno.
IAEyE3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
IAEyE4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en 
el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y
temporalización sobre estos.
IAEyE5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
IAEyE6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando 
los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del 
bienestar comunitario.
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Criterio de evaluación: 3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo, 
identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.

Criterio de evaluación: 3.2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo
de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las 
alternativas. 

Criterio de evaluación: 3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las 
condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

IAEyE1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
IAEyE2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental

IAEyE1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios,
gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede 
ser invertido o prestado.
IAEyE2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguros.
IAEyE3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas
corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros 
razonando su utilidad.

IAEyE1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes 
tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la 
importancia del ahorro en la vida de cada uno.
IAEyE2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con 
las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
IAEyE3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los 
beneficios de la diversificación.
IAEyE4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales.
IAEyE5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
IAEyE1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores 
económicos reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los países. 
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C. Ponderaciones de los criterios

IAEyE.1

IAEyE.2

IAEyE.3

IAEyE.4

IAEyE.1

IAEyE.2

IAEyE.3

IAEyE.1

IAEyE.2

IAEyE.3

Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones
de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales 
en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con 
responsabilidad y asunción de las consecuencias

Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada 
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro 
pretendido.

Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las 
técnicas, resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como
elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de
una manera positiva y organizando el trabajo común. 

Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 
planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, 
empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones 
nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar 
resultados con iniciativa y talante crítico.

Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el 
empresario, relacionándolos con las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus 
itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de 
iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en cada una de 
ellas.

Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la 
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales 
innovadoras.

Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos 
empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades 
de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio 
ambiente y la aplicación de principios éticos universales.

Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para 
el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.

Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y 
préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses 
y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, 
comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de 
las alternativas. 

Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en
las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la 
importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización

1 Iniciativa emprendedora. Habilidades de comunicación. 8 Sesiones
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

2

3

4

5

6

7

8

Trabajo en equipo y liderazgo

Emprendedor e idea emprendedora

La empresa

El proyecto de empresa. El plan de recursos humanos.

El plan de marketing.

El plan económico financiero.

Dinero y transacciones.

8 Sesiones

8 Sesiones

8 Sesiones

8 Sesiones

8 Sesiones

8 Sesiones

8 Sesiones

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Competencia lingüística. 

Nivel iniciado.
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica 
ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, mapas conceptuales, esquemas de 
llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis sobre textos leídos. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua, desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio.
Nivel medio.
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
Nivel avanzado.
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Aplica estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una 
actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
Aplica progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
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Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 
Nivel iniciado.
Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el
proceso seguido en la resolución de problemas. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de 
trabajo referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método 
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por 
escrito el proceso desarrollado. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas y 
fracciones sencillas. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. Realiza cálculos mentales 
con las cuatro operaciones. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. Utiliza la 
calculadora. Usa los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para resolver 
problemas. Conoce el sistema sexagesimal. Realiza cálculos con medidas angulares. Elabora representaciones 
espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas) utilizando las nociones geométricas básicas (situación,
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). Reproduce las figuras 
planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del 
contexto real. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según sus elementos y 
características. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en situaciones de
la vida cotidiana. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando o 
elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 
Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprueba dicho resultado.
Nivel medio.
Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos. Usa los conocimientos matemáticos para 
la resolución de problema: selecciona los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los 
resultados obtenidos. Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. Profundiza en los problemas una vez resueltos, por medio de la 
constatación sobre cómo el procedimiento de resolución del problema es aplicable a otros tipos similares y 
analizando si hay otros métodos de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución
de problemas y obtiene conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos matemáticos sencillos para 
resolver problemas de la realidad, identificando situaciones problemáticas del contexto. Presenta los resultados de
manera clara y ordenada, usando gráficos, representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas. Utiliza 
ayudas y herramientas tecnológicas para el desarrollo de la actividad matemática. Empieza a mostrar actitudes 
tales como el esfuerzo, la perseverancia o la flexibilidad.
Nivel avanzado.
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Formula 
deducciones cuantitativas a partir del modelo y reflexiona sobre las relaciones entre las distintas variables. 
Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre la realidad. Comprende el 
enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para 
resolverlo, reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, 
resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son más relevantes 
para resolverlos. Usa con precisión procedimientos de cálculo, cálculo mental, fórmulas, algoritmos y programas 
informáticos para la resolución de problemas y la realización de cálculos matemáticos. Organiza, analiza e 
interpreta información cuantitativa usando las matemáticas como herramienta. Emplea la terminología matemática
adecuada en la presentación y reflexión sobre los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.

Competencia digital.
Nivel iniciado.
Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de herramientas tecnológicas en la mejora de la vida 
humana. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda. Guarda diversos contenidos con 
una estructura lógica en su sistema de carpetas para recuperar de manera efectiva sus archivos. Conoce que no 
toda la información en línea es confiable. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de comunicación
comunes. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios tecnológicos sencillos, respetando 
los derechos de autor. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de propuestas 
colaborativas. Participa activamente en plataformas educativas y conoce las funcionalidades de las mismas. 
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Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje. Diseña soluciones algorítmicas aplicando 
pasos básicos en la resolución de problemas como proponer y evaluar nuevas instrucciones. Previene adicciones 
y sabe que la tecnología puede afectar su salud si se utiliza mal. Hace un uso creativo de las tecnologías. Toma 
medidas básicas para proteger los dispositivos (antivirus, contraseñas, etc.).
Nivel medio.
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con supervisión docente. Conecta los 
dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con supervisión docente. Utiliza, con supervisión 
docente, sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar. Usa 
aplicaciones informáticas para resolver sus tareas (tales como los procesadores de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones). Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia: imagen, sonido y 
vídeo. Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo. Realiza, con apoyo del 
profesorado, las operaciones de mantenimiento de equipos sencillos como copias de seguridad, uso del antivirus 
y del sistema operativo. Se maneja con autonomía en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. 
Gestiona distintos tipos de ficheros compartidos en la nube. Identifica y utiliza con aprovechamiento las 
herramientas de trabajo de Internet. Conoce las funciones del correo electrónico (crea mensajes, responde y 
reenvía, adjunta un archivo, envía copias visibles y ocultas, gestiona las direcciones de correo electrónico, 
identifica correo no deseado). Usa la información en distintos soportes USB, DVD. Conoce distintos buscadores y 
aplica estrategias de búsqueda. Planifica la gestión de carpetas en diferentes soportes. Acude a páginas fiables 
con ayuda del profesorado seleccionando la información. Presenta el resultado de su trabajo en las redes sociales
bajo la supervisión del docente. Conoce y respeta normas básicas de seguridad, privacidad y convivencia en la 
red, manteniendo las claves como confidenciales. Comprende y respeta las diferentes licencias asociadas a las 
herramientas de publicación en la red y al software utilizado.
Nivel avanzado.
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía. 
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno 
cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el ordenador personal cuando es posible. Comprende las 
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una 
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia. Representa y edita 
dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con 
autonomía en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo 
electrónico, chat y videoconferencias. Comparte la información en distintos formatos y soportes. Aplica estrategias
de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores. Realiza conversiones entre los 
diferentes tipos de archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenida en la web. Realiza 
investigaciones, utilizando recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el principio de privacidad en
la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con las licencias y explica las 
ventajas del software libre.

Aprender a aprender. 
Nivel iniciado.
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos y formatos. Infiere información 
explícita e implícita en la consulta de fuentes, estructurándola mediante organizadores previos para facilitar su 
comprensión y puesta en común. Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del 
equipo (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las responsabilidades). 
Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o ajenos, desde el objetivo inicial al
plan de trabajo y los resultados obtenidos, manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la 
autoconfianza.
Nivel medio.
Muestra motivación al abordar tareas nuevas. Usa adecuadamente el conocimiento adquirido. Emplea estrategias 
apropiadas para enfrentarse a un trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos para entender textos orales y 
escritos. Usa resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la 
temporalización de las tareas, usando la agenda, como instrumento y método para alcanzar sus metas. Revisa el 
trabajo proponiendo correcciones y cambios razonables. Valora positivamente la planificación de tareas como 
método para alcanzar sus metas. Es capaz de evaluar el proceso y los resultados de su trabajo siendo 
progresivamente más responsable y autónomo en su aprendizaje.
Nivel avanzado.
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica. 
Busca información relevante a partir del análisis de su conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y 
responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. 
Usa con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra 
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto presentación como contenido.
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Competencias sociales y cívicas.
Nivel iniciado.
Actúa de forma digna, analizando el valor de la respetabilidad y la dignidad. Muestra compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal
para mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de confianza, facilitando el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones. Interacciona con empatía, utilizando adecuadamente las habilidades sociales 
convenientes, contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales. Resuelve problemas con actitud de 
colaboración positiva y altruismo. Participa en la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando 
a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una 
oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. Valora la Declaración de Derechos sobre la
no discriminación por razones diversas (raza, religión). 
Nivel medio.
Muestra un comportamiento responsable en diferentes contextos. Conoce las consecuencias de su 
comportamiento en el logro de un medio sano y respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad. Actúa
de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y democrática tanto con su grupo de iguales 
como con el profesorado y otras personas adultas en diferentes contextos. Justifica las propias posiciones 
utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo. Emplea de forma crítica diversas fuentes de 
información para argumentar y dialogar. Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los 
principios democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz. Mantiene buenas relaciones 
interpersonales; domina habilidades sociales y personales relacionadas con la comunicación efectiva, el respeto, 
la actitud pro-social y la asertividad. Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando 
distintos roles para la consecución de objetivos. Conoce la existencia de diversidad de culturas, reconociendo que
existen conflictos y dificultades que se tienen que resolver a base de diálogo. Aplica medidas de seguridad para la
protección de su identidad digital.
Nivel avanzado.
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de derechos de todas las 
personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo
como el principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea 
un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto. Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe 
cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Analiza los conflictos como síntomas de injusticia social, 
y asume el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. Explica
la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo implementar medidas para ello. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Nivel iniciado.
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad personal y 
razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. Emplea el 
pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes de las 
posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras. 
Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas, valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. Realiza propuestas creativas. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 
colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. Realiza actividades 
cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras personas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. Forma parte activa de las 
dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo y manteniendo relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.
Nivel medio.
Conoce cómo se actúa a partir de unos principios éticos. Toma decisiones de forma responsable y razonada para 
resolver situaciones problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. Desarrolla la autoestima. Gestiona correctamente sus emociones. Mantiene una 
actitud positiva ante la vida. Analiza críticamente las normas sociales. Busca ayuda y recursos ante situaciones 
problemáticas. Valora la importancia de la reflexión y de la planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias para el logro de los objetivos con eficacia y calidad y comprometiéndose 
con su cumplimiento. Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de 
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás. Actúa con asertividad ante las distintas situaciones. 
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer mecanismos de mejora.
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Nivel avanzado.
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los recursos que son necesarios para lograr la consecución 
de sus objetivos. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad 
para la búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto así lo 
requieran. Utiliza conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, 
explicitando las vías de aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una agenda, definiendo tareas, 
agentes y tiempo de ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su 
trabajo. Se expone a situaciones novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le
alejen de la rutina y le abran a aumentar su caudal de experiencias.

Conciencia y expresiones culturales.
Nivel iniciado.
Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, y aprecia la 
utilización correcta de los mismos. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
Nivel medio.
Planifica y crea composiciones gráfico-plásticas de manera individual o cooperativa. Identifica y reconoce los 
diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias. Valora y respeta el patrimonio histórico 
y cultural, en especial el andaluz. Muestra interés por conocer las características de distintas corrientes artísticas, 
pertenecientes a otras épocas y culturas. Amplia y diversifica las propias preferencias artísticas y culturales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa ante las de los demás. Distingue los grandes periodos de la historia 
relacionándolos con el patrimonio artístico y cultural que aportan. 
Nivel avanzado. 
Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para la producción 
musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas que rigen la actividad musical, plástica y escénica, 
aportando ideas que perfeccionen la tarea común. Aprecia la importancia del patrimonio cultural español y 
comprende el valor de conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos artísticos de 
otras personas.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán  actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
En Consecuencia, la Metodología de Enseñanza ¿ Activa se Desarrollará en el Aula y en el Grupo -
Clase por medio de las siguientes Fases o Etapas:
1) Presentación e Introducción de las Unidades Didácticas y de los Apartados, por parte del
Profesor, incluyendo la realización de Comentarios al principio de los mismos para así anticipar el Contenido de 
algunos de los Aspectos que se van a exponer a continuación.
2) Explicación de los Objetivos Didácticos a Alcanzar. Se pretende despertar entre los Estudiantes interés y 
curiosidad por conocer y analizar críticamente los grandes Problemas Económicos de la Sociedad Globalizada en
el Mundo Actual.
3) Esquema general de las Unidades Didácticas y de los Apartados correspondientes siguiendo la Estructura de 
los Contenidos (Conceptos, Procedimientos y Actitudes).
4) Desarrollo de los Contenidos Conceptuales Básicos, es decir, de los Conceptos o Contenidos Soporte, 
seleccionando aquéllos de mayor poder explicativo y que son válidos para comprender los distintos Hechos 
Económicos.
5) Introducción no sólo de los Contenidos Conceptuales Básicos (Conceptos o Contenidos Soporte), sino también
de todos aquellos Contenidos Procedimentales (Procedimientos) más claramente asociados a la hora de abordar 
los Problemas Económicos.
6) Reducción a lo Imprescindible de las Aplicaciones de las Formas y Técnicas Matemáticas, centrando la 
Enseñanza en la descripción, interpretación y explicación de los Fenómenos Económicos. Por este motivo, para 
la explicación de los Conceptos y Teorías se recurre casi exclusivamente al procedimiento verbal o literario y al 
geométrico, empleando con frecuencia las Representaciones Gráficas.
7) Resaltar los Contenidos Actitudinales (Actitudes) relativos a la solidaridad entre las personas,
grupos y pueblos, las Desigualdades Económicas, la Conservación del Medio Ambiente, etc....
8) Apoyo en Conceptos y Procedimientos de otras Disciplinas cuyo Conocimiento es Básico para el desarrollo de 
esta Materia: ¿Geografía e Historia¿, ¿Matemáticas¿, ¿Sociología¿, ¿Psicología¿, ¿Filosofía¿, etc. Se trata, en 
definitiva, de resaltar la Incidencia en la Interdisciplinariedad.
9) Consideración de los Temas de Desarrollo Transversal: Educación para la Paz, Igualdad de Oportunidades, 
Educación Medioambiental, Educación para el Consumidor, etc.
10) Realización de Actividades de Enseñanza ¿ Aprendizaje sobre los distintos Apartados de las Unidades 
Didácticas, así como al finalizar el Estudio Global de las propias Unidades Didácticas, distinguiendo entre 
Actividades de Refuerzo y Actividades de Ampliación. Se insistirá en - Comentarios sobre Temas Económicos y 
Empresariales.
- Realización de cuadros, gráficos y diagramas.
- Preguntas directas y de desarrollo.
- Ejercicios de causalidad, relación, búsqueda y aplicación de la información,
conocimiento, aplicación, interrelación, etc.
- Debates para Contrastar opiniones y poder Evaluar juicios críticos y criterios personales
sobre los Temas Económicos y Empresariales Actuales.
- Establecimiento de las correspondientes Relaciones de Interdependencia entre los
Hechos Económico ¿ Empresariales más significativos.
- Informaciones Periodísticas y de otros Medios de Comunicación Social.
- Consultas Bibliográficas, Textos de Apoyo y otros Materiales y Recursos Didácticos.
11) Establecimiento de Actividades de Valoración del Proceso de Enseñanza ¿ Aprendizaje que sirvan como 
Repaso Cíclico de cada Bloque Temático y puedan permitir así Relacionar las distintas Unidades Didácticas 
explicadas. Estas Actividades, junto con las de Enseñanza-Aprendizaje anteriores, serán consideradas por el 
Profesor como Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables, con lo que podrán reflejar si el 
Alumno asimila y comprende los distintos Contenidos de cada Bloque Temático o Grupo de Unidades Didácticas.
En consecuencia, las distintas Actividades se tendrán en cuenta en el Procedimiento de Evaluación establecido.
12) Prueba Escrita que servirá para comprobar los Conocimientos Adquiridos y el Nivel de los mismos por parte 
de los Alumnos. Su realización para cada Unidad Didáctica será a criterio del Profesor según la evolución de la 
Materia, la Interrelación con otras Unidades y la Amplitud de cada Bloque Temático

G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos didácticos, son los distintos materiales que ayudan tanto al profesor como al alumnado 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al realizar la programación es importante conocer los recursos de los 
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que podemos disponer y la posibilidad de adquirir aquellos que nos son necesarios. De la selección y buen uso  
de los recursos depende, en buena medida, el éxito de una actividad.

En la elección de los recursos tenemos en cuenta que sean motivadores, faciliten la formación integral, no 
originen discriminación, sean adecuados a todos los alumnos y alumnas y sean seguros en su manejo. En 
relación a esto último, es fundamental establecer normas de uso y seguridad, con objeto de mantener orden y 
limpieza en las distintas dependencias, conservar en buen estado los materiales y recursos y evitar accidentes. 
La participación del alumnado en la concreción y redacción de las normas ayuda a que las vean como algo suyo, 
a lo que han contribuido y, por tanto, su seguimiento será mayor. 

A continuación, señalamos los recursos más frecuentes:

- Material impreso: libro de texto, cuadernillos de actividades, textos de lectura, fichas.
- Pizarra digital.
- Ordenadores y conexión a Internet. Páginas Web.
- Plataforma Google Classroom. Correos corporativos Gsuite del centro.
- Biblioteca del centro, departamento y aula.

H. Precisiones sobre la evaluación

Para esta materia de  2º ESO, la manera de calificar que se llevará a cabo será la siguiente: 
1. Para cada unidad, evaluaremos el nivel de consecución de los criterios de evaluación vinculados a los bloques 
de contenidos que se estén trabajando: 
Para calificar dichos criterios, haremos uso de los siguientes instrumentos de evaluación:
- Actividades previas, nos permitirán conocer el punto de partida.
- Pruebas escritas y orales, son uno de los instrumentos que utilizaremos para valorar la capacidad deductiva, 
interpretativa, de cálculo o explicativa en relación a distintos contenidos.
- Cuaderno de clase, aquí se reflejarán las distintas actividades realizadas que nos permitirán valorar aspectos 
como la toma de apuntes, la realización y corrección de tareas o el orden.
- Observación directa, sistemática y continuada, de la que obtendremos información de cómo se va 
desarrollando el proceso de aprendizaje global del alumnado.
- Exposición de trabajos, con éstos evaluaremos además de contenidos, el trabajo en equipo, la utilización de 
recursos, las habilidades de comunicación y otras actitudes.
- Participación activa en clase en la resolución de problemas y actividades.

2. La nota de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones de los criterios de evaluación 
calificados hasta la fecha.

3. La nota final de Junio será la media ponderada de todos los criterios trabajados durante el curso. Si la 
calificación no es superior o igual a cinco, se realizará una prueba de recuperación de los criterios no superados.

4. El alumnado que no supere la prueba en Junio, deberá realizar una prueba final de recuperación en 
Septiembre de los contenidos no superados durante el curso y entregar el día de realización de ésta, una relación
de actividades de repaso similar a las trabajadas durante todo el curso. Si la materia no se supera en la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre, quedará suspensa para el siguiente curso escolar.


